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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

1.9.2009

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0299/2007, presentada por Denis Dineen, de nacionalidad irlandesa, en 
nombre de la Watersgrasshill Community Association, sobre el cambio no 
autorizado de uso y propiedad de la carretera de circunvalación N8 de 
Watersgrasshill, infraestructura financiada por el FEDER

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia un cambio en el uso y la propiedad de la carretera de circunvalación 
N8 de Watersgrasshill, infraestructura financiada por el FEDER y con fondos nacionales, que 
abrió en 2003, con el objetivo de eliminar los atascos de tráfico que afectan al municipio de 
Watersgrasshill, entre Cork y Dublín. Explica que, en octubre de 2006, un tramo de la 
circunvalación empezó a ser gestionado por una empresa privada de peajes y que dicho peaje 
desanima a los usuarios, que prefieren volver a atravesar el municipio. Según el peticionario, 
el aumento del volumen de tráfico debido a estos cambios ha anulado básicamente el 
propósito de la circunvalación y los residentes de Watersgrasshill se encuentran en una 
situación similar a la existente antes de la construcción de la infraestructura.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 3 de septiembre de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de diciembre de 2007.

«La circunvalación de Watersgrasshill, objeto de la petición, se benefició tanto del Fondo de 
Cohesión como del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

La solicitud irlandesa de la subvención FEDER, debidamente firmada, exponía en los 
apartados citados a continuación las cuestiones siguientes, que son relevantes para valorar la 
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presente petición 0299/2007.

En el punto 4 se dice que el objetivo principal del proyecto era reducir el tiempo de 
desplazamiento y la congestión del tráfico y mejorar la seguridad de todo el tráfico en la 
carretera N8, así como aliviar los atascos existentes a lo largo de la calle principal mediante la 
supresión del tránsito por Watersgrasshill. El objetivo secundario era eliminar el tráfico en la 
red de carreteras locales, reduciendo con ello los atascos y mejorando las condiciones 
medioambientales y la seguridad.

En el punto 4.3 se expone que los principales beneficiarios de la infraestructura serían todos 
los usuarios de la carretera, incluidos los vehículos particulares, comerciales y de turistas. Se 
afirma que la carretera lograría suprimir una parte considerable del tránsito por 
Watersgrasshill.

En el punto 7.1.2 se dice que las autoridades irlandesas habían respondido negativamente a la 
pregunta sobre si estaba previsto que el proyecto generase algún ingreso por la vía de la 
imposición de tarifas o cargas a los usuarios.

En el punto 7.2.5, y con referencia a la densidad de tráfico prevista, se afirma que en 1995 la 
correspondiente a la ciudad era de 11 273 vehículos al día, de los que el 13 % eran vehículos 
pesados. La densidad prevista para la circunvalación se estimaba en 24 700 vehículos para el 
año 2014.

En el punto 12.1, se indica que las autoridades irlandesas habían respondido afirmativamente 
a la cuestión de si el proyecto era complementario a cualquier otro financiado por el Fondo de 
Cohesión. 

Debe reseñarse que en la solicitud de la subvención FEDER las autoridades irlandesas 
excluían de forma expresa la posibilidad de imponer un peaje al tráfico que utilizara la 
circunvalación. La Comisión constata un aumento del tráfico que atraviesa Watersgrasshill 
desde la implantación del peaje, tal como se describe en la petición. La Comisión toma nota 
asimismo de la referencia hecha en la petición a un cambio de propiedad, vinculado a la 
circunvalación. Además, las autoridades irlandesas no notificaron a la Comisión su intención 
de imponer un peaje en la carretera de circunvalación en octubre de 2006.

La introducción del peaje ha podido contribuir a aumentar los niveles de tránsito por 
Watersgrasshill, por lo que la densidad de tráfico en la ciudad es bastante similar a la existente 
antes de la inauguración de la circunvalación. A la luz de lo expuesto, la Comisión considera 
que existen motivos suficientes para investigar si la circunvalación está siendo explotada y 
utilizada de la forma prevista en principio y si se ha producido un cambio en su propiedad. 
Por consiguiente, los servicios de la Comisión han decidido solicitar por escrito oficial a la 
Autoridad irlandesa de supervisión de cuentas y auditoría que investigue el asunto y que rinda 
cuentas.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de junio de 2008.
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«La Comisión Europea, mediante carta de fecha de 21 de diciembre de 2007, solicitó a las 
autoridades irlandesas que investigasen una serie de puntos planteados en la petición antes 
mencionada. 

Las conclusiones de la investigación son las siguientes:

v) Históricamente, el municipio de Watersgrasshill ha experimentado un acusado 
volumen de tráfico debido a su situación en la ruta interurbana entre Cork y 
Dublín.

vi) La apertura de la circunvalación en 2003 derivó en una significativa reducción del 
tráfico que atravesaba Watersgrasshill (3 536 vehículos diarios en enero de 2006).

vii) En octubre de 2006, tras la apertura del tramo de autopista de peaje adyacente 
Rathcormac-Fermoy, el tránsito por Watersgrasshill aumentó a más de 10 000 
vehículos diarios.

viii) Sin embargo, en enero de 2007 ese mismo tráfico había descendido hasta algo más 
de 6 000 vehículos al día.

ix) En enero de 2008, el volumen había seguido descendiendo hasta 5 623 vehículos 
diarios, con un 14 % de vehículos pesados, debido a las medidas especiales de 
descongestión y gestión del tráfico introducidas a lo largo de 2007.

x) Esta reducida cifra de 5 623 vehículos diarios se registró antes de la reciente 
restricción de entrada a la ciudad para vehículos de más de tres toneladas.

xi) Actualmente, el tránsito local constituye una parte considerable del tráfico que 
discurre por la ciudad.

xii) No ha habido «cambio no autorizado de uso» de la circunvalación ni cambios en su 
propiedad. En la circunvalación no hay estación de peaje alguna. El tráfico en los 
últimos dos kilómetros de la sección norte de la circunvalación conduce 
directamente a la circunvalación M8 Rathcormac-Fermoy. En la circunvalación M8 
Rathcormac-Fermoy hay situada una estación de peaje unos 1,5 kilómetros al norte 
de la intersección entre ambas infraestructuras, lo que refleja la contigüidad que 
existe entre una y otra. La circunvalación y todo el terreno adquirido para su 
construcción siguen siendo de titularidad pública.

xiii) No ha habido infracción de las condiciones de la Decisión de la Comisión. Todas las 
obras descritas en la solicitud a la Comisión Europea de una circunvalación para 
Watersgrasshill en 2002 pertenecen al proyecto de la circunvalación y no están 
relacionadas de ningún modo con la adyacente sección de peaje Rathcormac-
Fermoy.

xiv) Las autoridades irlandesas manifiestan su deseo de haber satisfecho todas las 
inquietudes de la Watersgrasshill Community Association.

Las autoridades irlandesas exponen que el volumen de tráfico en la ciudad arrojaba cifras de 
11 273 vehículos diarios en 1993, y que en 2003, poco antes de la apertura de la nueva 
circunvalación, ascendía a unos 15 900 vehículos diarios. 

Se produjo un significativo trasvase de volumen de tráfico hacia la nueva circunvalación de 
Watersgrasshill y, en enero de 2006 (antes de la apertura de la circunvalación M8 
Rathcormac-Fermoy adyacente), el tráfico que atravesaba la ciudad se midió en 3 536 
vehículos diarios. 
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El tráfico en el municipio de Watersgrasshill

El siguiente cuadro muestra los volúmenes de tráfico medidos en la calle principal de 
Watersgrasshill. Las cifras de enero de 2006 representan la situación anterior a la apertura de 
la circunvalación M8 Rathcormac-Fermoy adyacente, y las de octubre de 2006 representan la 
situación posterior a dicha apertura en octubre de 2006.

Lugar 2003 enero 2006 octubre 2006 enero 2007 enero 2008
(antes de la 

circunvalación)

Volumen de 
tráfico

Volumen de 
tráfico

Volumen de 
tráfico

Volumen de 
tráfico

Tráfico 
pesado 

(%)

Volumen 
de tráfico

Tráfico 
pesado (%)

Ciudad de 
Watersgrasshill
Calle principal

15 900
(aproximado) 3 536 10 336 6 289 8,5 5 623 14

Las autoridades irlandesas no discuten que se produjo un sensible aumento del nivel de tráfico 
que atravesaba la ciudad de Watersgrasshill tras la apertura de la circunvalación M8 
Rathcormac-Fermoy. 

Al terminar la campaña anti-peaje, los volúmenes de tráfico en la ciudad habían descendido 
hasta poco más de 6 000 vehículos al día en enero de 2007. A lo largo de 2007 se llevaron a 
cabo diversas obras de descongestión y mejoras en las intersecciones. El análisis de los 
niveles de tráfico en enero de 2008 demuestra que el volumen es actualmente de unos 5 600 
vehículos diarios. Subrayan las autoridades irlandesas que esta cifra se registró antes de la 
reciente restricción de entrada a la ciudad para vehículos de más de tres toneladas. Además, 
buena parte de esos 5 600 vehículos corresponden al tráfico local.

Cambio de uso o de propiedad de la circunvalación de Watersgrasshill.

Las autoridades irlandesas manifiestan que no ha habido realmente cambio de uso ni de 
propiedad en la circunvalación de Watersgrasshill. El mantenimiento de la circunvalación 
sigue en manos de las autoridades públicas, y la propia circunvalación, así como todo el 
terreno adquirido para su construcción, permanece íntegramente en la titularidad pública. 

La sección de la red nacional de carreteras adyacente a la circunvalación de Watersgrasshill se 
concibió como una carretera de peaje sujeta a concesión. Conocida como circunvalación M8 
Rathcormac-Fermoy, esta infraestructura comienza en el límite septentrional de la 
circunvalación de Watersgrasshill. Es una infraestructura totalmente independiente de esta 
última. Dado que una y otra son contiguas, la sección norte de la circunvalación de 
Watersgrasshill desemboca de forma natural en la sección sur de la circunvalación M8 
Rathcormac-Fermoy. Antes de la construcción de ésta, el extremo norte de la circunvalación
de Watersgrasshill, de doble calzada, estaba conectada con la carretera nacional por medio de 
una vía provisional de calzada única. La construcción de la circunvalación M8 Rathcormac-
Fermoy permitió el cierre de dicha conexión temporal y dirigir el tráfico hacia la nueva 
circunvalación. 

El tráfico en los últimos dos kilómetros de la sección norte de la circunvalación de 
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Watersgrasshill conduce directamente a la circunvalación M8 Rathcormac-Fermoy. En la 
circunvalación M8 Rathcormac-Fermoy hay situada una estación de peaje unos 1,5 kilómetros 
al norte de la intersección entre ambas infraestructuras, 

Cumplimiento de las exigencias de la ayuda del FEDER, especialmente de las disposiciones 
de la Decisión de la Comisión respecto a la ayuda para la circunvalación de Watersgrasshill

Las autoridades irlandesas han confirmado que todas las obras descritas en la solicitud de 
ayuda a la UE para la circunvalación de Watersgrasshill eran parte integrante y necesaria de 
dicha circunvalación. Ninguna de las obras realizadas como parte del proyecto de la 
circunvalación iba dirigida a preparar o adelantar la introducción de un eventual acuerdo de 
peaje en una extensión adyacente de la carretera nacional, ni a facilitar de modo alguno la 
futura introducción de un peaje. Esto se puede verificar mediante el simple análisis de la 
secuencia temporal de ambos proyectos. En la fase de planificación y diseño del proyecto de 
circunvalación de Watersgrasshill, la política irlandesa de peajes aún era objeto de estudio y 
no se había tomado ninguna decisión respecto a la ubicación de los futuros peajes en la red 
principal de carreteras nacionales. Sin un nuevo proceso legal de consulta a la población no 
habría sido posible efectuar adiciones al contrato público de Watersgrasshill ni adjudicar 
sucesivos contratos independientes. Las autoridades irlandesas afirman que las disposiciones 
de la Decisión de la Comisión han sido íntegramente observadas, y que no fue necesario 
advertir a la Comisión de la introducción del acuerdo de peaje en 2006 en la sección 
adyacente Rathcormac-Fermoy, ya que no había fondos FEDER ni de Cohesión implicados en 
ese proyecto, ni se había aprobado aún la asignación de fondos comunitarios para la 
circunvalación de Watersgrasshill.

La Comisión confía en que estas explicaciones de las autoridades irlandesas ayuden al 
Parlamento Europeo a responder a la petición de la Watersgrasshill Community Association.»

5. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009.

«Cambio en el uso o en la propiedad de la carretera de circunvalación de Watergrasshill 

Tras la reunión de la Comisión de Peticiones, la Comisión Europea considera que la petición 
se centra ahora exclusivamente en el carácter de la propiedad de la circunvalación de 
Watergrasshill, financiada por la Comunidad, y en su posible cambio de uso. En su carta de 
14 de marzo de 2008 dirigida a la Comisión, las autoridades irlandesas alegaban que no se 
había producido ningún "cambio no autorizado de uso de la circunvalación de Watergrasshill 
By-pass ni cambios en su propiedad, ni en la titularidad de los terrenos adquiridos para su 
construcción".

El peticionario alega que, de hecho, la titularidad de parte de la circunvalación de 
Watergrasshill ha sido traspasada a una empresa privada, que desde 2006 explota una estación 
de peaje en la circunvalación M8 Rathcormac/Fermoy. El peticionario afirma que ello supone 
un "cambio de uso no autorizado" de parte del tramo financiado de la circunvalación que, 
debido a la falta de una estación de salida, no tiene otra finalidad que la de canalizar el tráfico 
directamente hacia la estación de peaje de la circunvalación Rathcormac/Fermoy. En 
consecuencia, los usuarios de la carretera no pueden utilizar gratuitamente parte de una 
carretera financiada por el FEDER. Además, el peticionario alega que el tráfico con sentido 
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norte se ve ahora obligado a utilizar la ruta de Rathcormac/Fermoy pagando un peaje.

Tráfico en el municipio de Watergrasshill 

La Comisión reconoce que, mientras que la cuestión de los volúmenes de tráfico que 
atravesaba el municipio de Watergrasshill constituía anteriormente el principal objeto de la 
petición, ya no se trata de una cuestión relevante. El 10 de marzo de 2009, la Comisión 
remitió al Parlamento información estadística más reciente sobre los volúmenes de tráfico que 
atraviesan el municipio, en respuesta a la pregunta parlamentaria (H-94/09).

Conclusión

La Comisión reconoce que las respuestas proporcionadas por las autoridades irlandesas sobre 
el asunto de la propiedad de la circunvalación financiada por el FEDER y el posible cambio 
de uso de la misma no han sido juzgadas satisfactorias por la Comisión de Peticiones.

En el momento presente, la Comisión no tiene pruebas de la existencia de una infracción de la 
normativa comunitaria en relación con la circunvalación de Watergrasshill, financiada por el 
FEDER.

Sin embargo, en la reunión de la Comisión de Peticiones, la Comisión Europea se 
comprometió a hacer nuevas averiguaciones sobre el asunto. La Comisión puede confirmar 
que ya se ha remitido una carta a las autoridades irlandesas.»


